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Gestión Informática Unificada para su Empresa
Más posibilidades por menos dinero
Si su red es un problema para usted, le ofrecemos la posibilidad de:
Copias de seguridad centralizada.
Controlar el uso de su red.
Descongestionar la carga y aumentar la velocidad de conexión efectiva.
Protegerse de ataques externos.
Aprovechar varios ADSLs a la vez.
Crear dominios, grupos de usuarios y carpetas compartidas.
Acceder a sus datos de trabajo desde cualquier ordenador de la empresa.
Compartir información de forma sencilla y rápida con otros trabajadores.
Además, el uso de NEDONET es totalmente transparente para los usuarios. No se verá obligado a
formar a sus trabajadores en nuevas herramientas para seguir desempeñando su trabajo cotidiano.
Por último, todo esto sin grandes inversiones de capital en concepto de compra de licencias
propietarias. Nuestro servicio aglutina las características más importantes de un Windows Server
junto con otros servicios adicionales como balanceo de carga de red, redes virtuales (VPN), Proxy,
cortafuegos (firewall), etc.

Fácil uso
NEDONET es muy simple y se gestiona mediante un sistema de páginas Web.
Cualquier acción se realiza de manera rápida y sencilla, como si navegara por
Internet.
En la implantación de la solución NEDONET se suministra un manual que
describe de forma detallada las operaciones más usuales.
Con él podrá administrar sin ninguna dificultad los usuarios y carpetas compartidas en su red.
No será necesario que un administrador de sistemas cree nuevos usuarios.

Diferencias con sistemas Windows Server
NEDONET permite realizar básicamente las mismas funcionalidades que un Windows 2003
Server de Microsoft®, sin necesidad de comprar una licencia cercana a los 500 euros. Además, como
le explicamos, dispone de muchas otras características de gran potencia que no tendrás que adquirir
por separado.
Por último, al no depender de Microsoft Windows® destaca por su estabilidad y fiabilidad, y
puedes contar con inmunidad casi absoluta a los virus.
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Copia de Seguridad
Guarde todos sus datos importantes, no espere a sufrir un virus, un incendio o
una inundación para pensar cuánto trabajo y dinero ha perdido al perder su
ordenador habitual. Automatice esta tarea en el servidor y descase tranquilo.

Velocidad de red garantizada
Defina el mínimo y máximo de la velocidad de red que reserva para cada
ordenador o grupo de usuarios. Utilice varias conexiones ADSL como si fuesen
una, balanceando el tráfico para usar siempre la menos saturada, o la que no
esté caída. En resumen: comuníquese, lea su correo y navegue sin esperas.

Control de contenidos
Le ofrecemos la capacidad de bloquear el acceso a las páginas o dominios que no
considere apropiados. No permita que desde su red se descarguen contenidos
inadecuados o peligrosos.

Redes Privadas y trabajo en remoto
El módulo VPN (red virtual privada) le permite conectar dos redes distintas,
haciéndolas trabajar como una única red, de forma totalmente segura. Su uso
está muy extendido para la conexión de sedes geográficamente distantes, así
como para permitir a los tele-trabajadores disponer de los recursos de la
empresa desde su casa. Más que un lujo, una necesidad.

Seguridad frente a ataques externos
El módulo cortafuegos (firewall) protegerá su red de ataques externos, de
bromistas curiosos y, en general, de intrusos indeseables. Su red tendrá una
frontera, y usted decidirá quien puede cruzarla, en cualquier sentido.

Disponibilidad Inmediata
Nuestro sistema ya es una realidad. Si lo quiere en su empresa
llámenos y verá lo fácil que es olvidarse de los problemas informáticos.
Datos contacto:

91.619.81.43

//

nroot@nroot.es
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